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Ostra al horno de carbón con dashi acidulado

Foie con manzana y reducción de ratafía
R de Ruinart Brut NV, Champagne

Consomé de ave con pelota de pato y galets   
Fino Tradición Edición Especial Majestic,

Jerez-Xérès-Sherry 

Huevo de pollita con parmentier y trufa Melanosporum  
AA Cau d'en Genis 2018, Alella 

Caldereta de bogavante del Mediterráneo con gnocchi 
de azafrán nacional      

Chablis Les Deux Rives Olivier Leflaire, 2015

Besugo al horno de carbón con pilpil
de plancton y percebes  

Ossian 2015, Castilla y León  

Terrina de cochinillo con guiso de tubérculos     
Alión 2014, Ribera del Duero

Cítricos y sorbete de tisana 

 Guanaja, mango y pasión
Don PX 2017, Montilla-Moriles

Locuras   
Servicio de cafés, tés e infusiones

Cotillón y uvas de la suerte

Precio: 385 € por persona  (IVA incluido)
Cena en Restaurant SOLC

Música en vivo y DJ, servicio de bar desde las 00.00 h 
en el salón Mediterráneo

De 20.30 h a 03.00 h

 Cena de Fin de Año
en Restaurant SOLC
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Menú infantil 
Las mejores aceitunas del mundo  

Jamón de bellota cortado a cuchillo con coca de cristal
Croquetas de pollo asado   

Lata de berberechos y chips    

Taza de consomé de ave 
o

Canelón de pollo asado y su jugo   

Colitas de gamba a la gabardina  

Escalopines de solomillo de ternera
con patatas fritas 

o 
Rape rebozado con patatas fritas   

Copa de helados de la casa 
o

Pastel de chocolate  

Festival de chuches 
Coca Cola de azúcar, ositos, nubes de fruta 

Agua y refrescos
Cotillón y uvas de la suerte

Precio: 150 € por niño/a*   (IVA incluido)
De 20.30 h a 03.00 h

*Niños/as de 3 a 11 años (11 incluido)

Salón Mediterráneo
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